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En Mé xi co nos en con tra mos en una nue va eta pa his tó ri ca; atrás que da -
ron los tiem pos del par ti do he ge mó ni co en el po der.

En el mun do se vi ven cam bios ace le ra dos y ver ti gi no sos en to dos los
ám bi tos: en ma te rias tan va ria das co mo de re chos hu ma nos, de re chos po -
lí ti cos y tec no lo gías de la in for ma ción. Nue vas teo rías y téc ni cas sus ti tu -
yen a las an ti guas, al gu nas son es ca sa men te pues tas en prác ti ca cuan do
apa re cen otras que se co lo can en lu gar de aqué llas. Este fe nó me no de
cam bio ace le ra do per mea a la au to ri dad. Los par ti dos po lí ti cos que hoy
son go bier no, ma ña na son opo si ción. Así, re sul ta de im pe ra ti vo éti co y
de con ve nien cia ins ti tu cio nal evi tar se los can da dos ju rí di cos que se es ta -
ble cen con el úni co fin de im pe dir la ac ti vi dad de un go bier no, pues el
día de ma ña na los par ti dos que pro pu sie ran esas li mi tan tes se en con tra -
rían su je tos a sus pro pias res tric cio nes ar bi tra rias.

Aun que el cam bio de las cir cuns tan cias en una na ción es ace le ra do,
los pro ce sos po lí ti cos y eco nó mi cos que lle van a un bie nes tar ge ne ra li za -
do son pro duc to de re for mas y re vi sio nes gra dua les, tal co mo lo de mues -
tra la ex pe rien cia es pa ño la, que tar dó más de quin ce años en al can zar re -
sul ta dos pal pa bles fru to de su tran si ción de mo crá ti ca y de los Pac tos de
la Mon cloa.

En el cam po elec to ral, la tran si ción ha cia la de mo cra cia po co a po co ha
ido con so li dán do se al crear las ins ti tu cio nes y es truc tu rar los ór ga nos ne -
ce sa rios por los cua les se eli gie ran a los re pre sen tan tes a tra vés del voto
po pu lar. Has ta an tes de las re for mas en ma te ria elec to ral de 1989-1990,
el prin ci pal ór ga no en car ga do de or ga ni zar y coor di nar los co mi cios era
la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, pre si di da por el se cre ta rio de Go ber na -
ción.
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La crea ción del Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE) por la re for ma de
1990 per mi tió la ciu da da ni za ción, con ce dien do im par cia li dad y trans pa -
ren cia en las elec cio nes, y el Po der Eje cu ti vo no in ter vie ne en la de sig -
na ción de las au to ri da des elec to ra les.

Hoy, el IFE es uno de los ór ga nos más con fia bles y for ta le ci dos de la
so cie dad y la crea ción de un Tri bu nal Elec to ral per mi te la im par cia li dad
y brin da se gu ri dad ju rí di ca en los pro ce sos co mi cia les.

La re for ma de mo crá ti ca y la go ber na bi li dad re quie ren del res pe to de
los pos tu la dos cons ti tu cio na les rec to res de los pro ce sos elec to ra les: ob je -
ti vi dad, im par cia li dad, in de pen den cia, cer te za y le ga li dad, obe de cien do a 
las nor mas vi gen tes y guian do el com por ta mien to po lí ti co de las par tes
en un sa no equi li brio en tre los po de res pú bli cos y los in te re ses de ca da
par ti do po lí ti co.

Aho ra bien, por cuan to al ne ce sa rio equi li brio de fun cio nes en un go -
bier no emi nen te men te re pu bli ca no, el ejer ci cio del po der pú bli co con lle -
va la di vi sión de po de res co mo uno de los pre cep tos más im por tan tes de
la Cons ti tu ción. Aquí es don de re si de la li ber tad po lí ti ca de to do go bier -
no en bien de los ciu da da nos.

De acuer do con el teó ri co de la di vi sión de po de res, el ba rón de Mon -
tes quieu:

Cuan do los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se reú nen en la mis ma per so -
na o en el mis mo cuer po, no pue de ha ber li ber tad… Asi mis mo, no hay li -
ber tad si el Po der Ju di cial no se en cuen tra se pa ra do del Le gis la ti vo y el
Eje cu ti vo… To do se ha bría per di do si el mis mo hom bre o el mis mo or ga -
nis mo… ejer cie ra los tres po de res…

Aun que en Mé xi co tu vi mos una di vi sión de po de res de iu re, de fac to
la rea li dad era otra. La con cen tra ción del po der en un so lo in di vi duo, a
tra vés del pre si den cia lis mo exa cer ba do, ha cía que el equi li brio en tre po -
de res que da ra só lo en me ra teo ría po lí ti ca. El pre si den te pro po nía y tam -
bién dis po nía en los asun tos de su in te rés, afian zan do su pre do mi nio.
Hoy te ne mos una rea li dad dis tin ta.

La go ber na bi li dad de mo crá ti ca no re quie re de fór mu las má gi cas ni de
prin ci pios me ta cons ti tu cio na les, si no de los que ya se en cuen tran re gu la -
dos en el má xi mo or de na mien to. La al ter nan cia en el po der ga ran ti za es ta
si tua ción, don de el equi li brio de po de res mues tra su fle xi bi li dad, porque
es tán or de na dos a la coo pe ra ción y no a la obs ta cu li za ción en tre ellos.
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Mien tras se con ti núe en la tó ni ca del en fren ta mien to y de la dia tri ba no
se po drá cum plir ca bal men te con las as pi ra cio nes de la na ción co mo un
país ca paz de en con trar equi li brio en el sis te ma de go bier no que la Cons -
ti tu ción es ta ble ce.

La go ber na bi li dad im pli ca el fin de los abu sos en el ejer ci cio del po -
der, por que des de sus res pec ti vas com pe ten cias só lo de be mi rar al bien
de la na ción y a la con se cu ción del bien co mún y del or den pú bli co. En
es te sen ti do, los ac to res que in te gran di chos po de res de be rían mo ver se
des de el ám bi to de la ci vi li dad y la ma du rez que re quie re la Re pú bli ca.
Se ha di cho que la ins ti tu ción pre si den cial se en cuen tra de bi li ta da o bien
que el ac tual pri mer man da ta rio ha aco ta do su ejer ci cio; más bien, el de -
sem pe ño fac ti ble del Eje cu ti vo ha he cho que des de el mis mo se pue da
cues tio nar al po der y mos trar la coo pe ra ción que la fe de ra ción re quie re
en tre sus po de res.

La go ber na bi li dad de be des can sar en el prin ci pio de la pree mi nen cia
del in te rés ge ne ral so bre el in te rés de las par tes. La go ber na bi li dad no
pue de ba sar se en año rar an ti guos sis te mas mo no lí ti cos que só lo le sio na -
ron nues tra in te gri dad co mo Re pú bli ca; más bien es la bús que da de es te
equi li brio en tre po de res que otros paí ses en el con cier to in ter na cio nal
han con se gui do. Pa ra es to, los ac to res po lí ti cos de ben ac tuar en cum pli -
mien to del or den ju rí di co es ta ble ci do y con si de ran do co mo bien su pe rior 
los in te re ses de la na ción. Des de el ejer ci cio de la po lí ti ca, pro yec ta do
ha cia la di vi sión de po de res, se sus ci ta la con fron ta ción ma du ra y no las
ren ci llas es té ri les; se pro mue ve la me dia ción y la or ga ni za ción, no la pro -
vo ca ción; en otras pa la bras, dar pa so a la ma du rez de mo crá ti ca, a la al ter -
nan cia pa cí fi ca y a la bús que da de ca mi nos ins ti tu cio na les que le per mi -
tan a Mé xi co vi vir en or den y en paz.

De es ta ma ne ra se ha de ja do atrás la go ber na bi li dad que se apo ya ba en 
el au to ri ta ris mo y en las es truc tu ras ver ti ca les de po der, y se ha ido cons -
tru yen do pau la ti na men te la go ber na bi li dad que des can sa en el Esta do de -
mo crá ti co de de re cho y el ina lie na ble res pe to de los de re chos hu ma nos,
ha cien do de la to le ran cia una vir tud de go bier no que le gi ti ma y for ta le ce
el prin ci pio de au to ri dad.

Por mu cho tiem po re cla ma mos la in de pen den cia del Po der Le gis la ti -
vo. Que la in te gra ción plu ral y equi li bra da de és te no sea aho ra pre tex to
pa ra no con cer tar acuer dos y al can zar con sen sos en los te mas y ma te rias
que im pli can re for mas es truc tu ra les que nos sa quen del le tar go y nos
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con duz can a un de sa rro llo in te gral. La re for ma en ma te ria ener gé ti ca, la
fis cal, el for ta le ci mien to de la de mo cra cia elec to ral, la ac tua li za ción de
las re la cio nes obre ro-pa tro na les y la di na mi za ción del an qui lo sa do sis te -
ma de se gu ri dad so cial se rán fun da men ta les en el pro ce so de avan ce.

El rit mo ver ti gi no so de los cam bios en el país re quie re que to dos nos
sen te mos a la me sa de diá lo go con ver da de ra vo lun tad po lí ti ca de avan ce 
y dis cu ta mos los asun tos tras cen den ta les de Mé xi co.

Pen se mos en un pac to na cio nal de uni dad, fru to del con sen so y del
diá lo go en tre to dos los me xi ca nos: ciu da da nos, or ga ni za cio nes ci vi les,
em pre sa ria les, tra ba ja do res, par ti dos po lí ti cos y ór ga nos de go bier no pa -
ra ace le rar la so lu ción de los pro ble mas aho ra y pa ra sen tar las ba ses del
de sa rro llo a me dia no y lar go pla zo.

Par ti ci pe mos con ge ne ro si dad y na cio na lis mo sin afec tar ni me nos ca bar 
la de fen sa de la te sis que ca da una de las par tes tie ne en su idea rio po lí ti -
co. Na die bus ca la uni for mi dad, só lo la uni dad na cio nal que for ta le ce.
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